SESION DE RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA
ELABORACION DEL
PLAN COMARCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA JACETANIA

El pasado mes de noviembre dio comienzo el proceso de participación para la elaboración del
Plan Comarcal de Infancia y Adolescencia con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los
derechos fundamentales de la Infancia y la Adolescencia de la Comarca de la Jacetania,
teniendo en cuenta la diversidad de los y las menores de 18 años, fijando actuaciones que de
forma integral permitan la promoción del bienestar de la infancia y la adolescencia en su
entorno social favorable para satisfacer sus necesidades y conseguir el pleno desarrollo de sus
capacidades físicas, afectivas, intelectuales y sociales.

Una vez finalizada la fase de participación y debate y posterior contraste técnico de las
aportaciones recibidas y, atendiendo al compromiso de dar respuesta motivada de las
decisiones adoptadas por la Comarca, como actor de dicho plan, te invitamos a la Sesión de
Retorno que tendrá lugar el próximo

Jueves, 7 de marzo de 2018, a las 19:15 horas
Salón de actos de la Comarca de la Jacetania (C/ Ferrocarril s/n de Jaca)

Para el desarrollo de la sesión está previsto el siguiente orden del día:

19:15 h.

Bienvenida y presentación de la sesión
Montserrat Castán, Presidenta. Comarca La Jacetania
Miguel Ángel Giménez, Consejero Delegado de Acción Social, Juventud,
Educación de Adultos y Atención a la Ciudadanía. Comarca La Jacetania

19:30 h.

Plan Comarcal de Infancia y Adolescencia. Resultante tras las aportaciones
ciudadanas
Mª Victoria Mora, Coordinadora de Acción Social. Comarca La Jacetania
Sofía Amores Luzón y Pilar Lardiés Pérez. Educadoras Sociales de la Comarca

20:00 h.

Evaluación y resultados del Proceso participativo para la elaboración del "Plan de
Infancia y Adolescencia de la Jacetania"
Eduardo Traid. Jefe de Servicio de Participación Ciudadana. Dirección General de
Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado del
Gobierno de Aragón

20:15 h.

Comentarios y sugerencias

20:30 h.

Cierre

